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noviembre  
2022

Actividades para niños pequeños
Actividades 

para infantesLiteratura
lenguaje/literatura

Descubrimiento
cognitivo, exploración, 

socio/emocional

Sensorial
texturas, arte creativo, 

motor fino/grueso

 Tema 1 • Dulces sueños
martes

noviembre 1
Pijamas Cartel de bienvenida • Día y noche Escena de la estrella brillante, 

parte 1
• Tarjetas de vocabulario
• Lenguaje de señas
• Canciones de cuna y 

buenas noches 
• Rima: The Man in the 

Moon
• Tener sueño
• Música para descansar
• Salud/Física
• Móvil de estrellas y luna
• Materiales de enseñanza 

temprana

miércoles
noviembre 2

La estrella y el color marrón Saltos en la sábana • Tablero 
entretenido

Escena de la estrella brillante, 
parte 2

jueves
noviembre 3

Historias y canciones para dormir Audio libros • Tengo sueño Lanzando la sábana

viernes
noviembre 4

Peluches Clasificando la hora de dormir • 
Limpiando

Sándwiches de estrella 
marrón

lunes
noviembre 7

Mi cama Dormir profundamente • Dulces sueños Móvil de estrellas y luna, 
parte 1

martes
noviembre 8

El cielo en la noche Di Buenas Noches Caja de noche • Móvil de 
estrellas y luna, parte 2

miércoles
noviembre 9

Rima: The Man in the Moon Mi rutina de descanso Una pijamada • Estrella 
voladora 

jueves
noviembre 10

Animales de la noche La hora de dormir de los amigos Pose de yoga: Moon Toe • 
Animales nocturnos, parte 1

viernes
noviembre 11

Día y noche El erizo en la noche • Día de las pijamas Animales nocturnos, parte 2

 Tema 2 • Tiempo juntos
lunes

noviembre 14
Pavos El árbol de dar gracias Pintando con plumas • Bolos 

de pavo
• Tarjetas de vocabulario
• Seña para porfavor y 

gracias
• Libros y lectura
• Álbumes de fotos 

familiares
• Ollas, sartenes y tapas
• Tablero entretenido
• Cantar, dar vueltas y 

bailar
• Pintando con plumas
• Pruebas de temporada 
• Música del hogar

martes
noviembre 15

Gobble, Gobble Pares perfectos Estrellas que se mueven • 
Estrellas con cucharas

miércoles
noviembre 16

Carritos de compra Búsqueda del tesoro en la tienda Peras con canela • Mi 
mercado

jueves
noviembre 17

Decoraciones Serie de plastilina: rodando Bandera festiva, parte 1 • Hale 
y empuje 

viernes
noviembre 18

Ropa de fiesta Dando vueltas Bandera festiva, parte 2 • Ir a 
la casa de abuela 

lunes
noviembre 21

Pasteles y horneado Ollas, sartenes, envases y tapas • No 
más pastel

Pasteles en platos de papel, 
parte 1

martes
noviembre 22

Porfavor y gracias Compartiendo alimentos • 
Agradecimiento

Pasteles en plato de papel, 
parte 2

miércoles
noviembre 23

¡Hora de comer! Secuencia en la mesa • Cocinando un 
festín Lavando platos

viernes
noviembre 25

Festival de la cosecha Tiempo en familia • En busca de un 
ayudante 

Pinturas con mazorcas de 
maíz

lunes
noviembre 28

Introducción de la letra D El juego de la estrella Splish, Splash • Búsqueda del 
tesoro sensorial de otoño

martes
noviembre 29

¿Cómo está el clima? Soplando una pluma El baile del viento • Huellas 
con cortadores de galleta

miércoles
noviembre 30

Bolso de color marrón Luz roja, luz verde Montañas de arena • 
Diversión 
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diciembre  
2022

Actividades para niños pequeños
Actividades 

para infantesLiteratura
lenguaje/literatura

Descubrimiento
cognitivo, exploración, 

socio/emocional

Sensorial
texturas, arte creativo, 

motor fino/grueso

 Tema 3 • Muchos sombreros
jueves

diciembre 1
Muchos sombreros ¿El sombrero de quién? Una campana escondida • 

Lanzando sombreros
• Tarjetas de vocabulario
• Libro: Clive and His Hats
• Sombreros, sombreros y 

más sombreros
• Encuentra los juguetes
• Cajas entretenidas 
• Ayudando a cepillar el 

pelo
• Mi libro de los sombreros
• Música y canto
• Arte raspado

viernes
diciembre 2

Libro: Clive and His Hats Cepillándome el pelo Arte raspado • Dentro del 
sombrero

lunes
diciembre 5

El color verde Clasificando sombreros Alimentos verdes • Mezclando 
colores y crema de afeitar

martes
diciembre 6

Canción: I’m a Little Scarecrow Nuestro propio espantapájaro Mi libro de los sombreros, 
parte 1 • Saltos de tijera

miércoles
diciembre 7

Introducción de la letra E ¡Mírame! 
Mi libro de los sombreros, 
parte 2 • Caminando sobre la 
letra E

jueves
diciembre 8

Sombreros de fiesta Pareando sombreros de fiesta • Hora de 
la fiesta Pasas bailarinas

viernes
diciembre 9

Sombreros de invierno Un sombrero y el erizo • Caras 
graciosas Sorpresa helada

lunes
diciembre 12

Cocineros y reposteros Pasando el sombrero
Bloques con estrellas • 
Accesorios de pequeños 
cocineros, parte 1

martes
diciembre 13

Demasiados sombreros ¿Qué se cocina?
Accesorios de pequeños 
cocineros, parte 2 • Carrera 
de obstáculos con sombreros

miércoles
diciembre 14

Sombreros de seguridad Tomando turnos • Amarres Masa verde y pegajosa

jueves
diciembre 15

Nuestros propios sombreros Mi sombrero favorito Sombreros en el viento • 
Tubos verdes

viernes
diciembre 16

¿Qué hay debajo del sombrero? Sombreros especiales del hogar • 
Parada de los sombreros Saltos por sombreros 

 Tema 4 • Tradiciones deliciosas
lunes

diciembre 19
Galletas ¿Quién tomo la galleta? Bandeja de galletas, parte 1 • 

Empuje del dreidel a plastilina
• Tarjetas de vocabulario
• Rima: Star Light, Star 

Bright
• Rima: El último 

malvavisco
• Canción: Ginger Baby 

Boo
• Mis dedos pueden tocar 

el tambor
• El erizo en el agua
• Haciendo música con 

tambores
• Canciones festivas

martes
diciembre 20

Canción: Gingerbread Song Herramientas de pintura festiva • 
Rompecabezas Bandeja de galletas, parte 2

miércoles
diciembre 21

Buscar y encontrar El yo de jengibre 
Especias y olores • Regalo 
familiar: Brillante copo de 
nieve, parte 1

jueves
diciembre 22

El último malvavisco Dando regalos y taller de obsequios
Lanzando al árbol verde • 
Regalo familiar: Brillante 
copo de nieve, parte 2

viernes
diciembre 23

Malvaviscos en mi taza Rima: Ginger Baby Boo! Canciones festivas • 
Explorando luces

lunes
diciembre 26

Campanas Mis dedos pueden tocar el tambor
Saltando cascabeles • 
Serie de tambores: Parar y 
continuar

martes
diciembre 27

Rima: Start Light, Star Bright Imanes de cascabel ¡Splat, Splat! • Horneando pan 
de calabaza 

miércoles
diciembre 28

Bebidas de temporada Hebillas, botones, cremalleras y 
broches

Pintando con cascabeles • 
¿Cuál es ese sonido?

jueves
diciembre 29

Introducción de la letra F Rima: Five Little Stars Picos en el agua • Fuegos 
artificiales estilo libre, parte 1

viernes
diciembre 30

¡Feliz año nuevo! Siendo precavidos
Respiración de fuegos 
artificiales • Fuegos 
artificiales estilo libre, parte 2
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